
 30 de noviembre de 2022 

 Estimada comunidad del CCSD 46, 

 Espero que los padres, los tutores y el personal docente hayan podido participar en un debate 
 significativo sobre el progreso de los alumnos la semana pasada, y que hayan disfrutado del 
 tiempo con sus amigos y su familia durante el fin de semana de Acción de Gracias. 

 Alertas del Departamento de Policía de Grayslake 
 En octubre, nuestro distrito escolar experimentó unos días muy difíciles cuando 
 un individuo era buscado por una serie de presuntos crímenes en nuestra área. Durante ese 
 tiempo, surgieron preguntas de algunos miembros de la comunidad con respecto a la mejor 
 manera de recibir información fuera de las alertas que pueden ser proporcionadas por el distrito 
 escolar. 

 Recientemente, me reuní con el Jefe de Policía de Grayslake. Le ofrecí al Jefe Perlini que 
 compartiera el siguiente mensaje suyo, que espero que les resulte útil: 

 La mejor forma en que los residentes pueden inscribirse para recibir notificaciones de la 
 comunidad es a través de este enlace: (  Village of  Grayslake  ). Una segunda forma de inscribirse 
 es a través de Smart911 (  https://www.smart911.com/  )..  Smart911 está disponible para 
 inscribirse en línea o a través de una aplicación. Las personas pueden inscribirse utilizando 
 ambos formatos. Al registrarse, su teléfono recibirá todas las notificaciones del pueblo de 
 Grayslake (no sólo las emergencias). 

 Hacemos lo que podemos para mantener nuestros medios sociales actualizados, pero el 
 Facebook del poblado y otros medios sociales (incluyendo las cuentas de la policía) no son 
 constantemente monitoreados o actualizados. Los medios sociales pueden no ser la fuente de 
 información más actualizada y no se debe confiar únicamente en la información más reciente, 
 especialmente durante las horas no laborables. 

 Recaudación de fondos para la Fundación46 
 Por favor, vea el siguiente mensaje de la Fundación46: 

https://grayslake.bbcportal.com/
https://www.smart911.com/


 Foundation46 está vendiendo tarjetas de Descuento46. Las tarjetas tienen descuentos y ofertas 
 de más de 20 negocios locales de Grayslake. ¡Ayude a apoyar a los negocios locales y a 
 nuestras escuelas del CCSD 46! La tarjeta cuesta $10 y los fondos se utilizarán para otorgar 
 becas a las maestras y al personal del CCSD 46 con el fin de impactar en una amplia variedad 
 de experiencias educativas que prepararán a los estudiantes para convertirse en aprendices de 
 por vida y para estar a la altura de sus sueños y pasiones individuales. Para pedir en línea, 
 rellene el formulario de Google aquí (  here  ). 

 La recaudación de fondos se ha extendido hasta el 5 de diciembre, y las tarjetas se entregarán 
 a las maestra/os de los alumnos poco después. 
 Resultados del intercambio de ideas 

 Gracias a todos los miembros de la comunidad que participaron en nuestro reciente 
 intercambio de ideas. La pregunta que se planteó fue  :  Han cambiado muchas cosas en el 
 último año. Ahora que nos acercamos a la época de Acción de Gracias, es un buen momento 
 para preguntar: ¿De qué estás agradecido actualmente? 

 A continuación, algunos de los pensamientos más destacados: 

 -Estoy agradecido de percibir el aumento de la persistencia, la resistencia y el humor de 
 nuestros estudiantes a pesar de los desafíos de la pandemia (y quizás a causa de ellos). 

 -Nuestra increíble comunidad del distrito escolar -- ¡A través de todo, todos están haciendo un 
 trabajo increíble! 

 -Aprecio todos los eventos escolares y comunitarios. Nos ha ayudado a sentirnos más 
 conectados. 

 -Aunque los últimos años han sido diferentes, una cosa que ha permanecido igual ha sido la 
 dedicación de las maestra/os del D46. Gracias. Se necesita verdadera dedicación para seguir 
 con un trabajo cuando lo que pensabas que ibas a hacer cambia y sigues apareciendo cada 
 día, sonriendo. 

 -Maestro/as - Estoy agradecida por el increíble y duro trabajo que hacen las maestra/os cada 
 día. 

 -Estoy muy agradecido por los miembros del distrito escolar que han trabajado tan duro este 
 año y todos los años pasados educando a mis hijos Necesitamos una comunidad cuidadosa, 
 educada y solidaria y 

 -Estoy agradecida por una escuela y una comunidad que aman al niño en su totalidad. Cada 
 niño es visto como un individuo que es querido y apreciado. 

 Comunicación continua 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5IvCS53o4R_9ogdVXsKj2tkKWmI8HjO2SgUKKKKkYyGriTw/viewform?usp=sf_link


 Tenemos tres semanas antes de que todos nos tomemos unas largas vacaciones de invierno. 
 En el CCSD 46, nos esforzamos por aprovechar al máximo el tiempo con nuestros estudiantes, 
 por lo que estamos en medio de semanas ocupadas llenas de aprendizaje y actividades. 
 ¡Trabajaremos juntos para mantener las expectativas, la diversión y la comunicación en un nivel 
 alto! 

 Sinceramente, 

 Dr. Lynn Glickman 
 Superintendente 
 CCSD 46 


